
APODICB A: HJOS GRANKnCWBS

En el huitoto murui la oraci6n puede ser slirple, cornpuesta o corpleja.
La oracion sinple OQnsiste de una sola oracion independiente oon un solo
verbo:
Ejm.: Jale uri Itioai. Hace mucho tieirpo estabamos tranquilos.

La oracion corpuesta oonsiste de dos o mas oraciones independientes y
un termino de enlace:
Ejm, : Merecle {oraci6n independiente) ia (enlace ) iese at-ica (oracion

independiente). Pesaba, pero en esa manera (lo) trajo.
La oracion conpleja cx>nsta de una oracion independiente y una o mas

oraciones subordinadas. La oracion subordinada puede preceder o seguir a la
oracion independiente o puede ocurrir dentro de ella; sin embargo, 'el orden
preferencial es precediendo a la oracion independiente:
Ejm.: ^nixol jocua inel (oracion subDrdinada) noci deide (oracion

independiente). Despues de lavar la ropa, llovio.
Aunque existen variaciones, el orden basico de elementos en la oracion

simple es sujeto - objeto - verbo.*

En la frase nominal y la frase verbal los modif icadores preceden en
casi todos los casos a la palabra principal.
Ejm,: (sustantivos oomo modificadores)

:

eill4 ero planta del pie, suela del zapato; eilli loo zapato, calzado.
ille era^ desembocadura del rio,

(sustantivos modificados)

:

^ J^i£?» * J^JJ^fl escalera, escalon.
jofo abt exterior, lugar que esta alrededor de una casa.
anauD ite urue niffo que esta bajo el poder y direccion (do sus padres
u otra persona)

.

flafig4fna imie hombre de la misma edad que otra. diga icaiflo muchas
veces.

(verbos modif icados)

:

a jaide ir arriba, subir.
ooBBCtna jofiete ^render de memoria, acordarse.
^i'*^^ uiflpte ser Intel igente.
abft fuite estar preparado y vestido (para pasear).

*Vease "Murui (Witotoan) Clause Structures", Linguistics N»o. 38, pags.
12-29 (1968), de Bryan Burtch y Mary Ruth Wise para una descripcion algo
mas detallada de la sintaxis y morfologia del huitoto murui.
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(verbos oono modificadores):
oOBHiloana jalte aumentar (gente).
ocpBoireflB anena arbol que ti^ne oora^dn.
jato^rede ĉufetae viga dura»

A ccntinudci6n se expllcan las dlferentes partes de la oraci^ en el
idioma huitoto murui.

VEnaos

Los verbos se oonponen de temas y sufijos opcionales y obligatorios.
los temas constan de una raiz o de una raiz y un sufijo derivacional. La
ra£z puede ser verbal, nominal r adjetival o adverbial

Los tenas verbales

Las clncx) clases de temas se distinguen por la clase de la raiz y los
sufijos desinenciales con que ocurren. Un resumen de las clases de raioes
se encuentra a continuaci6n.

La raiz transitiva 1 (rtl) ocurre con la variante -dt- del indicative,
oon la variante -ca del pasivo y no lleva un sufijo imperative.
Ejm.: finodica* hago; f^noca es, esta hecho; fino hazlo.

La raiz transitiva 2 (rt2) ocurre oon la variante -t*- del indicativo,
oon la variante -ga del pasivo y opcionalmente oon -no, -ne o -fio variantes
del sufijo imperative.
Ejm.: cuet^cue escribo, cul^ es / esta escrito, cueno escribelo; eoanote

(el) abre (la puerta), eoonoga es abierto; eoono"abre; itjcufe (lo) doy,
iga es dado, ine da . (Otro significado de esta misma raiz es
intransitive: itraie (ri3) estoy, vivo; i quedate.)

La raiz intransitive 3 (ri3) ocurre oon las variantes -di- o -t-4- del
indicativo, y opcionalmente la variante -ne del imperative. El pasivo solo
aparece con el causative -ta-, lo cual da lugar a un cambio de la
clasificacion del verbo.
Ejm.: iobidtcue^ estoy alegre, iobi alegrate; daiacMo tu brincas, daia

brinca; Tttcue estoy o vivo, 1 quedate.

La raiz intransitiva 4 (ri4) ocurre con la variante -t-i- del
indicative, y con la variante -to del imperative. El pasivo aparece solo
con el sufijo causative -ta-.
Ejm: salte el baila, saijfto baila tu.

La raiz descriptiva (rd) oonsta de un sustantivo, o pronombre (raices
nominales) un adjetivo, un adverbio o una raiz verbal. Casi sionpre lleva
uno de los cuatro sufijos derivacionales descriptivos y el sufijo
indicativo -di o -ti. Ocurre mas oon la variante -di.
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Ejm.: (sust^itivo) Ocwecitede anena. Bs arbol que tiene corazon (del

sustamtivo ccneci cx>raz6n).

(adjetivo 3 o adverbio 4) j^ahede es duro ( del adj3/adv4 jalaire dure).
fmenaao aa eo jala jal j^^reder Cuando se sube muy arriba en un arbol
(ya) es eqpantoso (del adv4 jacire horriblemente).

(ralz transitiva 1) finocede puede hacer (lo) (del verbo finode
el (lo) hace).

(ra£z transitiva 2) uiHocede es facil de saber o de hacer (del verbo uiflate

el sabe).
(rafz intransitiva 3) 4niruide es un dcarmilon (del verbo 4iride el" duerme)

.

Las ralces nominales y adjetivales aparecen en temas intransitivos y
no llevan tantos sufijos derivaciondles ooino las raices verbales.
£jm. : Naiyicflade. No es el . finadicu^. Yo soy hombre . FalUajem

i»tedicue. Yo soy el (hombre) del clan del paucar.

A veces las raices adjetivales y nominales no llevan un sufijo
derivacional, especialmente cuando el sujeto es de teroera persona y el

negativo, -Be- no ocurre. Por ej«iplo, compare los siguientes ejemplos: Cai
jofo idllue * Nuestra casa (es) grande; Cai jofo ailluefVede. Nuestra casa no

es grande.

SufiJOB verbales

En el huitoto murui se dan dos tipos de sufijos verbales:

derivacionales y desinenciales. Los sufijos derivacionales amplian o
ccimbian oompletamente el significado de la raiz verbal, y con ella forman

el tema verbal. Los sufijos desinenciales determinan el onpleo del verbo en

oraciones subordinadas o independientes y aparecen despues del tema verbal.

Notese sin embargo, que se han clasificado como derivacionales a los

sufijos de movimiento y algunos otros que en una descripcion mas detallada

hubieran sido oonsiderados como sufijos de aspocto.

SUFIJOS DERIVACIONALES

Sufijos causativos

-ta-, causativo
Ejm.: Nainaema initaticue. Lo hice dormir, Naimiena ona ciotaticue. U) hice

verte. Cai m^tyitalacade. Quisieron hacemos trabajar. Moo inena mei

dueretade. Despues~^e perder a su papa anpobrecio (lit. se hizo pobre).

-ta- puede tanbien repetirse en un verbo:

Ejm.: NalsMia ona jioona ciotatadicue. Hice que^ el to h iciera ver al

perro. Nalmiena ona -tnitatadJcue, Yo hice que el te h iciera dormir.
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causative, es casi equivedente a -ta- reduplicado; indica que el

sujeto anima o incita a otro a hacer algo.
Ejm.: Cue jito ndbdodicu^. Hice hablar a mi hijo. / Anime a mi hijo a

hablar. Ona saldodtcu^. Yo te aniiro a bailar.

Sufijos descriptivos

Las raices descriptivas (rd) casi sieirpre llevan uno de los cuatro
sufijos siguientes.

-rui- atribuye al sujeto la caracteristica de la raiz. Ocurre oon raices

transitivaSr intransitivas y descriptivas. ^

Ejm.: (oon rtl ) : f4nprulte el puede hacer (lo); (con rt2): Jsixulticue - soy

amoroso ; (con ri3) i fulrirulte es pleitista ; -inirulde es dormilon .

-nal- indica que el sujeto adquiere la caracteristica descrita en la raiz.

Ocurre con raices verbales, adjetivales sustantivales y adverbiales.
Ejm.: (con raiz adverbial): jacinalte tiene miedo / es espantoso (derivado

de jacire horriblemente, espantosamente ) •

(con raiz adjetival): npoonalte se vaielve verde o azul celeste (de mocare
verde o azul celeste)

.

(con raiz sustantival) : ucunalte aparecen las estrellas en el cielo (de

ucudu estrella)

.

-re-, afirmativo y aumentativo, indica aptitud o capacidad de hacer. algo
con raices transitivas o intransitivas:
Ejm.: (con rtl): f-inorede puede hacer; (oon rt2): uiftorede es facil de
saber o de hacer; (oon ri3): feirede es facil de olvidar.

Cuando aparece con sustantivos indica poses ion

.

Ejm.: Nocaeredtcue. Tengo canoa. (Tambien se dice: Cue nocae ite. Hay,

existe mi canoa.) Eirede. Tiene mama. ftirede. Es casado ( tiene
esposa). Jnirede. Es casada ( tiene esposo).

Aumenta el siqnificado de la raiz descriptiva o indica cualidad.
Ejm,: Duerede. Es muy pobre , miserable o menesteroso (del adjetivo duere

pobre) . Isirede. Es dolorosisimo (del adverbio isire gravemente)

.

Jerta±rede. Es duro . Jactredel Es horrible , espantoso .

-ni-, descriptive negative (negative de -re-)
Ejm.: (con rtl): MenacaiAo jofo finonide. Dos veces no pudo construir la

casa.
(ccn rt2) : Guinide, No se puede comer. Coe i4fe fla±nide. No puedo hablar

(lit. Mi iengua no puede hablar).
(ccn ri3): Macanide. No se puede andar (per el barro).
(ccn adjetivo): Mooonide. No es verde ni azul celeste, Sunide. No esta

triste.
(ccn raiz descriptiva): Ja±a»jiide. No es duro.
(cx:n sustantivo): Ainide. No tiene esposa.

'
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Sufijos de movijniento

Las formas de los sufijos de novimiento que comienzan con j ocurren
despues de la vocal a; las que oomienzan oon s, despues de i; y las que
comienzan oon a, despues de cualquier otra vocal,

-al-, -jal- o -sai-r alejamiento

-lAbi-, -jaibi- o -s^bi-, acercamiento
Eljm.: tcxxi j): RaciasnD ^ullle j4ca3aide. Fue a la hormiga a pedir oovnida*

Cmo gullle j4caja*bidfcue, Vengo a pedirte oomida.
(oon 8): Wpisaide. Se va a baf^r. Mai guisaStbi . Ahora yen a oomer.
(oon a): Oomini dSier nalinaci dine jaigabi jirtiaidicue, Donde (habia)

gente, donde (estaban) ellos, me tui a tomar cahuana. Rafuena jira, uici
inaci dia d^ne, uici diaidicue^ Porque (habia) baile me fui a patear la

pelota donde ellos estaban pateando. Mia jaca naimte Ucttbiga. Todavia el

viene siempre a llevar(lo).

Sufijos repetitivos

-oi-, .repetitive del tieirpo presente ocurre oon raices transitivas o
intransitivas.
Ejm: jEbaioide. (La puerta) se cierra siempre .

-cabi-; -fire- DME, repetitive habitual
Ejm.: Illedo cue jaicabille nocae iflede. La canoa con que siempre me voy

por rio no estaT Feitacabite, Se olvida habitual o repetidamente .

Jalfirede DME. Siempre se va.

-soi-, repetitive del tiempo pasado
Ejm.: ,Raisoide ie jitxma. Siempre decia asi a su hi jo. le isoi finuanana

- gulsollla. (Haciendo), sienpre » asi oomia. Eoonoolaoide. Sienpre abria

(la puerta)

.

-ui-, repelitivo del tiempo pasaoo que ocurre oon cualquier raiz transitiva

Ejm.: jEbaluide. El siempre cerraba (la puerta). Jaie ca* usuna jaraal

'llouide. Antiguamente, nuestros antepasados siempre hablaban no mas o

siempre lo decian.

Otros sufijos derivacionales

Estos sufijos estan citados mas o menos en el orden en que aparecen en

la palcU^ra.

-bi-, completive. Este sufijo no ocurre oon las raices descriptivas.

Ejm.: B»rue taroebide. La tierra esta mezclada.
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-rl-, durativo
Ejm.: Ino jiai feeride. El gallinazo vuela (dando vueltas y vueltas). tMde

ralla (una ve^}, ti^brite rolla (muchas veces o d£a tras dia); Uodde
cuela yuc3 para* sacar eT~almid6nr llocirite cuela yuca dia tras dia,

-oi-r diminutivor que se afiade a ra£ces descriptivas, y a sustantivos y
adjetivos
Ejm*: (oon raiz descriptiva) : MareoJde, Es \m pcxx> bueno. (oon adjetivo):

Isireoidte. Es un pocx> doloroso.

habilidad
Ejm.: Sedtoatede, El sabe , puede cuidar.

-oai-, incnativo
Ejm.: Ma*jicalde. Recien comienza a trabajar. Jal r4aima jalolcaldicn^.

EstabaiiDS cxanenzando a ser (oonc) la gente blanca, Erocalde> Canienza a
mirar.

-tai-, permisivo
Ejm.: Woltalde. Esta bien bafiarse (cuando uno esta enfento) •

o -laca*, desiderativo. A veces se puede traducir oono "listo para,

casi, estar para/por".
Ejm.: le imjidcxia nagarul iciriacade. For eso todos los dias quiere

enojarse. Gidoooa na^tJb jal monaiacade. (Cuando) el grillo grita (lit.

habla), (es porque) ya esta por amanecer . ^ntacade. Quiere dorm ir. /
Esta listo para dormir. J-tfanoiacadel Quiere jugar. / Esta casi listo
para jugar;. Birul fivui jai taifeacade. Hoy la Luna esta casi llena

.

Fiodaiacade. Esta por morirse.

-si-, plural. Indica que el sujeto es plural, aunque el sufijo de persona
sea singular,
Ejm.: Jo£6 ana raise saiside. Debajo de la casa ellos pisotean oon fuerza

(para endurecer el terreno). J4canosite. Ellos preguntaron.

-fVe-, negative,
Ejm.: j4canote pregunto, jicanofiede no pregunto. le iadedi riaidi caina

duerulfiede. Caina isixul5ede. Entonces asi la gente blanca no nos queria.
No nos amaba.

/ c

-x~, -ji- o -ni-, tienpo future. El enpleo de -i- o -ji- representa una

diferencia entre hablantes del idioma, que quiza se pueda atribuir al
oontacto oon hablantes de otros dialectos del huitoto. Parece que -i- y
-ni- son intercambiables. Se eirplea la variante -t-i- del indicativo oon el

future,
Ejm.: (oon -i- o -ji-): Eoonoticue. Abro (la puerta). (Eoonojit4cue. /

Eccxioiticue, Abrire (la puerta. bite viene, bij.te vendra ? ciode ve^

cioite vera.
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(oon *ni-): Diona ual, jiibina uai o feitala iAenito. Si olvidas la
autoridad de Tabaco y de Coca, no viviras. Duere3e. Duerenite> Sera
pobre.

Algunos hablantes expresan el future de algunos verbos alargando la vocal
de la raia.
Ejm.; EUtede esta triste, MialtAcue estoy triste; sumaitacue estare

triste, suxrenite sera triste, suunite no sera triste.

SUFIJOS DESINENCIALBS

Sufijos de wodo ^ voz

-XAr o -d4-r indicative, Este sufijo aparece en verbos indicatives
activos.

Antes de los sufijos de segunda persona, aparece la forma -ti- o -d*-,

pero la vocal -i desaparece cuando va seguida por el sufijo de tercera
persona, -e.

La variante oon t aparece cuando sigue inmed iatamente a: una raiz
transitiva 2, una raiz intransitiva 4, algunas de las raices intransitivas

3, -ta- causative, -cabi- repetitive habitual, -si- plural o uno de los

sufijos de future. La variante oon d ocurre en los demas cases.

Ejm.: (oon ri3): bitjca* venimos, bite viene, bitcnm vienen ustedes, bito
o bit-io vienes.

(oon -»-: noide bafta, nolsite baRan.
(oon -ta-): irSde duerme, -irtttaticue hago dormir.
(oon d): Jifanualdiciie. Ye me voy a jugar, Jifanoiacadtcue . Quiero

jugar. Jifanofledicue. Yo no juego.

-ca o -ga, pasive del tiertpo presente o pasado. -ca ocurre cuando una raiz

transitiva 1 lo precede inmed iatamente? -ga ocurre en todos los demas

cases

.

Ejm.: Bie enirue o finoca. La tierra fue hecha por ti. Jai facacano

maresa. Ahora, ya Ha side probado . Ca* usuma lloga rafue feide. La

histeria que fue dicha per nuestros abueles se olvida. le jirari jofo

f-inojia, are ana raiga. Per eso, cuando se hace una casa, (el hueco) es

cavado profundamente (bien hondo). Cue moo oga lliciat. Es pescado sacado

por mi papa. Amena tinucirede oflega. Los pales que tienen nudos no son

sacados . Facaftega. No es probado . Ptnoftega. No es hecho ,

-11*, pasivo del tiempe future

Ejm.: ^Bu cue aedall*cue? ^Por quien sere cuidado yo? Aqoi ie^ jofo

f*noll*c*fP lloiticue. Ahora te dire oomo se hara una casa. ^Bu gulllena

fec^Bcue? ^Quien me dara comida? (lit. ^De quien sera dada (a) mi

comi3a?). Ua imacina duerie cue finoll*^—llotiroac*. Verdaderamente elles

seran hechos pebres por mi, —elles decian.

-11a, -ja, -na, o -a, accion en el presente o en el pasado. Este sufijo, o

el sufijo -t*- e -d*-, aparece obligateriamente en oracienes indicatives

activas;-lla ocurre despues de la vocal i; -ja ocurre despues de la vocal
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a; -na, cuando el sufijo negativo -Tie- ocurre en la mlsma palabra; -na o -a
cxrllrre en todos los defies casos.
Ejm.: Itadmie fiodallla eo uaiciioBa. El niurio siendo \z\ honibre inuy viejito.

Cufe aoo cui^ aedarjamiAxiA, cxi mniilrt^OK, Yo vivi porque mi papa me

cuidd. Ciib nalsal lAm jira, ca^ natel baltftciife. Yo halle mi oompanero,

porque no tenia oompanero. Toifiede oaeaa jetiiia. Buscaba in palo cpe no

tuviera hueoo. Ou& cAona oaena. Artx>l o palo qpe yo vi* Janal nagami zo
rona. Cada dia cantaba no m&s, sin sotivo. Noci billa, Esta para llover

(lit. La lluvia esta para venir ).

-114, exhortativo
Ejm.: Hal cA nocallli' ralte. Ahors, vanos a banamos —dice. Ooco jalll4.

VariDs nosotros dos. Mai cal jallli . yVamos {ya)I

-He, futuro indefinido. ;^)arece en oraciones oondicionales,
interrogativas, exhortativas y otras con el significado de un tiaiqpo futuro

indefinido,
Ejm.: Ja cue jenolle anena cu^ baladedi t^ejit^cui^. Ahora, cuando halle el

arbol que busco , (lo) tumbare. Nallli dtnono uiitolle nigaral finoMcue
bie nooaena. Deques de esto sabre cuantos dias voy a hacer esta canoa.

^NincBO ca^ jofo fAnoJLle? ^Donde sera hecha nuestra casa? Luis jofo
YanaiYacuno finolle . La casa de Luis sera hecha en el rio Yanayacu.
Jasicioo alllena ite amena nocae finolledi. En la selva hay muchos
arbol^ para hacer canoas . (Vea Sustantivo 3 . ) Harena cbA ooaeci
ja^sillesa, jQue se alegren nuestros oorazones 1

El inperativo

El inperativo se indica per la ausencia de un sufijo con raices

verbales transitivas 1 (rtl), algunas raices transitivas 2 (rt2) e

intransitivas 3 (ri3).

Ejm.:* (oon rtl ) : Sedade. El cuida, Seda. Cuida ( lo ) tu. (con rt2): Bocnote.
El abre. Econo. Abre(lo) . / Abre tu. (oon ri3): Bite. El viene. Mai bene
bi. Ahora' ven aca.

En los demas casos se indica por medio de uno de los sufijos
siguientes:

-no ocurre oon algunas raices verbales transitivas 2 (rt2).

Ejm: ^Eniroi Qit4o. Tu frotas la ropa (planchando) . Riire gino. Frota oon

fuerza. Cuete. El escribe. Riire cueno. Escribelo bien.

-ne ocurre con algunas raices verbales transitivas 2 (rt2) y algunas raices
intransitivas 3 (ri3).
Ejm.: (oon rt2): Cuodd i.tio. Me (lo) das. Inc. Dame(lo),

-fto ocurre oon algunas raices verbales transitivas 2 (rt2) y oon raices
intransitivas 4 (ri4).
Ejm.: (oon rt2): Uite. El (lo) lleva. Ui^ abido. Lleva (lo) otra vez, de

regreso. Talte. El toca (tambor). Talto. Toca(lo) • Nite.
(con ri4): Saite. El baila. Sailto. Baila tul
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Sufijos de persona

o -oji^r primera persona singular
Ejm.: Bitacue^ Yo he venido.

>r priraera persona dual masculina (dos hombres o un hombre y una mujer)
Ejm.: BitioooD . Nosotros dos henos venido.

-Gainst, primera persona dual femenina (dos mujeres)
JSjm.i Bitioalflat > Nocotras dos hemos venldo.

*cair primera persona , plural (mas de dos. Ejm.: Bitaca^ . Nosotros hemos
venido.

-o, segunda persona singular
Ejm.: Bitio. / Bito. Tu has ven\do.

>, segunda persona dual masculina
Ejm.: BitJOfttOD . / Bitoato) . Uds . dos han venido. "lena uiflogtedoftkxjsa*

raite. Uds . dos no lo sablan, dice.

-GBUitoir segunda persona dual femenina
Ejm.: Bitiomtftot . / Bitcatftol . Uds . dos (mujeres) han venido.

-cmcA, segirKSa persona plural

Ejm.: BitJOBPl * / Bitontm. Uds . han venido.

-e, tercera persona singular
Ejm.: Bite. Ha venido.

-iaimaiai, tercera persona dual masculina
Ejm.: Bit^iawiaia^^ . / Bit^awiia± . Ellos dos han venido.

-laifkiair tercera persona dual femenina
Ejm,: Bit^iaftfluaS: . / Bit-JeAflua* . Ellas dos han venido.

-maci, tercera persona plural

Ejm.: BitJmaoi . Ellos han venido.

Suf ijos que ocurren en verbos de oraciones subordinadas

-rao, cuando
Ejm.: le meino dane it4caMP cue ei fiodaite. Despues, cuando estabamos

(juntos) otra vez, mi mama murio. Uici diamo riaraiat saidua. Cuando

juegan pateando la pelota, bailan la danza de las frutas. Naie rit4caMio

noc± deide. Cuando estabamos comiendo ( la carne ) , llovio.

-di, accion simultanea
Ejm.: OoBUidedi iese ocnuicana jalde. Cuando vivian , aumentaban asi. le

jira jofb finuadi dajena jaiairede amaia ua. Por eso cuando se hace una

casa, al mismo tTeiTpo se sacan palos duros.
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-dena o -na, ntxio potencial, Sus usos se ejenplifican a cx>ntinuacion.

cxx^icional o potencialf "si"
Ejm.: Maral5edena' atineno* Si no es buenO y no lo traigas. Ailliipna pif*rpdi*na

abiftediciie. sT"pesa mucho no (lo) cargo.

oontrario a la verdad
Ejm.: Oone finocadena aare. Si hubiera sido hecho por gente, seria bueno.

CxA ei inedena cue aamiitieditcSk. Sin mi mama, yo no habria crecido. Cue
ei raiae pSna sedatedma fiodait4cue. Si mi mama no me hubiera cuidado
bien » yo habria muerto*

negativo "ni"
£jm.: Daje oone inirolredena ifVede. }k> habia ni una persona que taviera

ropa.

-no y -ncnar razon o accion antecedente
Ejm.: Jai jobaine jacirulllano j4atno alstde. Por tener miedo (ya) a la

guerra, otros huyeron. OoguIrM jenuano hal llario 3altaca. Buscando

horcones^ hallando (los), son cortados.

-llena D -He, proposito
Ejm.: le. jirari uisi ite aoenana ctollgia . Por eso tiene ojos, para ver los

arboles. Alrifa±t4cue cue ra rillesa. Rozare para sembrar mis oosas (en

la chacra)'. le jiraKi raiae 3aia±re dibaca ja^atrellSna . Para que este

dura (la viga d§ la casa) se ooloca finnemente.

-ta o -da, accion oompleta o anterior. La variante -da ocurre cuando va

precedida pot^ un sufijo derivacional.
Ejm.: Riigogona ferwocaida lleroda erorao jonecaida 4ni iiia(oeci<3o ulsoide.

Habiendo doblado el casabe fino, habiendolo puesto dentro de la tinaja,

en nombre (a favor) de su marido (lo) llevo. Jaxede ca± einanaci rjanrmn

uri iteta.^ Antes nuestros viejos ahi mismo vivian tranquilos.

-a, -ia, -jia o -nia signif ica "cuando" o "si" cuando el tieirpo es

indefinido. En algunos ejeirplos puede traducirse por "si", pero no tiene el

sentido oontrafactual del sufijo potencial o condicional -dena o -na. La

variante -nia generalmente ocurre cuando esta inmediatamente precedida por

un sufijo derivacional o una raiz nominal o una frase noriinal- Las formas

-ia y -jia pueden ser solamente diferencias dialectales.
Ejm. : J-ifanoifldical illeso cai noia. Jugamos cuando nos baflamos en el rio.

Raise amena t-iejia raise abi sedaca aniena saitaji raillano. Cuando se

tunba un arbol, se tiene cuidado (lit. cuida bien el cuerpo) no sea que

caiga el arbol (sobre uno). Illeno jitiraroo jifanoia iese noisaidicai,

Cuando vamos al rio por la madrugada, jugando (asi) nos bar^am^s. Noci

deilfenia , mareniima, nagarul maijijit4cue. Si no llueve, {*^s decir)

cuando es un buen dia, cada dia tratvijare.
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a)ntinuativo
Ejm.: Jal ieee feicana jaide. Asl olvidando (ya) se fueron. Dincnona c»

iese cxMuicana "Eobicai. De alii asi nosotros viviendo ^ engendrando ,

henos venido.

-no, sin. Ocurre aolainente cuando el sufijo derivacional negative, -Re-,
esta presente.
Ejm.: Gulfleno jalde. Se fue sin carter . Uialcici matj±Tteno janal ro-rode.

La chiciiarra grita no mas, sin trabajar y sin notivo.

Otros sufijos desinenciales

-sa, accion inmediata. Aparece en verbos de cualquier oracion
independiente, exceptx> una de exhortaci&i, y en oraciones subordinadas c»n
-llena o -lie proposito.
Ejm.: Jaio auiioa £iodalllasa ralte. En ese misno instcinte en que fue

mDrdido por la culebra, murio —dice. Uaisa. jCuidado, ahora mismo vas a

caerte I Jal jaid*cuesa. Ya me voy ahora misno.

-si, ahora. Se usa entre amigos cuando estan hablando o gritando a

distancia.
Ejm.: Bitjicuest. Vengo ahora .

-de, accion cierta (ahora o en el future). Ocurre en verbos de oraciones
subordinadas con -a, -ia, -jia, -nia cuando.

Ejm.: Ma*ade jaiaire maiga. Cuando amarre , debe haeerlo fuertemente.

-dedi, accion cierta. Puede ocurrir despues del sufijo desinencial -a o -ia
en verbos de oraciones subordinadas.
Ejm.: Ll-igiculiio cue jiadedi blAeniticijesa. Cuando ^ cai^a en la tranpa,

no regresare. Ja cue j«iolle amena cue baiadledi t-tejit-icue. Cuando halle

el arbol que busco, (lo) tumbare.

-di, finalidad o definido
Ejm.: JasiciiiD ailluena ite amena nocae finolledi. En el monte hay muchos

arboles para hacer canoas.

-mona, desde que, despues de, de, Puede ocurrir en verbos de oraciones

subordinadas.
Ejm.: Jaio ainillaraona naim±e aidaiiaana jaide. Desde que fue mordido por

una culebra, el esta deformado. Daje oome, o abuno ite oGoe, jai are

illaraona, jai naimiena aruiruit4o. Despues que una persona se queda mucho

tienpo a su lado (sin trabajar etc.), se aburre de el. Dinomo cai

ocmuillanoraDna cue bit-icue cue moo diga. De alia, del lugar donde

nacimos, yo vine con mi papa.
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SQsraRnvos t phonqmbrbs

SuBtantivos

La clase de sustantivo se determina segun el sufijo de plural que
lleva. De las tres clases de sustantivos anotados en el idioma murui, la

clase marcada cxxno Sustantivo 1 (si) es la mas numerosa. Esta clase esta
ocxistituida por sustantivos sijif)les y ccnipuestos que llevan el sufijo
plural -al, o una de sus variantes* Hay mudia irregularidad en el uso de

los sufijos plurales, y solamente las formas irregulares y altemativas
aparecen en el diccionario.

Sustantivo
J^

(si

)

Los sustantivos lA (slA) son fonnas sinples y no llevan sufijos de

genero.

Ejm.: araena arbol, amenaia^ muchos arboles; culodo loro grande, cwbodual
muchos loros; iniral cama, inirallla* muchas camas; ama hermano Be
hoinbre, amat^a* / aroa^a^ (pi. alt) hermanos de hombre; nalna lagarto
bianco, naSinanial nnjdx>s lagartos blancos; oome persona, oomfati gente,
mucha^ personas; cuio lambriz, cuis^ / cuionia^ (pi. alt) muchas
Icmbrices. *

Los sustantivos IB (slB) son formas oompuestas que oonstan de una raiz

nominal, una raiz adj%tival, una raiz adverbial o una ralz verbal, y un

sufijo que generalmente es la ultima silaba de otro sustantivo. En el caso

de los .seres animados una de las partes de la forma ccmpuesta indica el

genero.

Ejm.: merosi came de sajino (derivado de mero sajino y llioisi carne);

•iioo perro macho (derivado de iijoa hombre, macho y j*oo perro); rinocx>

perra hembra (derivado de rino mujer, hembra y j-ioo) ; biso este camino

(derivado del pronombre bie este y nalso camino); data anani tre? hachas

(derivado del adjetivo 1 daje anani tres y jata hacha); dagodo un platano

(derivado'del adjetivo 1 daje uno y ogodo platano),

Los sustantivos IC (slC) son formas ccmpuestas por una raiz verbal mas

el sufijo derivacional -rai- y uno de los sufijos nominales que indica

numero y genero -ma masculino singular, -fto femenino singular o -ni plural.

Ejm.: llofueraMPa maestro, profesor (derivado del verbo llofuete enseRar);

llofuera|no maestra , profesora; llofuera±ni maestros , profesores;

aMoarama ^pescador (derivado del verbo amade pescar), aSaaaraSaaakaSt

varios Pescadores. (El plural en este caso, es -a* que generalmente

denota slA)

.
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Sustantivo 2 {s2)

Los sustantivos c3e la clase s2 son formas oompuestas, casi todas
derivadas de otras clases de palabras (verbos, adjetivos). Se distir^uen
por el uso de uno de los siguientes sufijos de genero y nijr.iero: -noe,
masculino singular, -maci masculine plural, -Aalno feroenino singular o
-nalftaii^ femenino plural.

Los sustantivos 2A (s2A) son formas oonpuestas por raices ncxninales
(si) o raices adjetivales.
Ejm.: elnapaci los antiguos; elndhe hambre adulto, elnalfto mujer adulta;

JrAnte ultino hombre {en una fila) (derivado del adjetivo 1 iraie
ultimo) ? daaie un hombre (derivado del adjetivo 1 daje ino), danaifto una
mujer; aarqnte hombre bueno (deriyado del adjetivo 3 mare bueno).

Los sustantivos 2B (s2B) son formas ccmpuestas por una raiz verbal, un
sufijo verbal derivacional, y el sufijo verbal -ti- o -di-, indicativo o
-ca o -^a pasivo y uno de los sufijos nominales de genero y numero, o el
sufijo desinencial nominal -no, nominal izador.
Ejm.: ocmultat4nfte el que (me) crio (derivado del verbo OGroultate hace

crecer, criar); oonultatifcflallto la que (me) crio? cacaifledtnfte el sordo
(derivado del verbo cacainede no oye)? j-tcanoganaiTto novia (derivado del
verbo jicade pide )

.

Los sustantivos 2C (s2C) son formas oompuestas por una raiz nominal de
la clase si o de un verbo descriptive mas uno de los sufijos nominales de
genero y numero.
Ejm.: fulriredMifte / fulriruidinfte el oombatiente, peleador (derivado del
verbo fuiride ^pelea o di fulrirede es peleador). (Compare con sIC,
fuiriucAia peleador.) na±llared±fiaifto la habladora (derivado del verbo
nalte habla o naiUarede es hablador); airedMitte hombre casado (derivado
del si ai esposa y el verbo descriptive aitrede tiene esposa)

;

ifliredaftailto mujer casada (derivado del si ini expose y el verbo
descriptive inirede tiene espese); uisrinidinfte ciego (derivado del si,

uisi ojo y el verbo descriptivo negative uisinide no tiene ejos).

Sustantivo 3 ( s3 )

Los sustantivos de la clase 3 son formas oompuestas per una raiz

verbal mas la variante -lie del sufijo verbal de proposito o una de las

variantes del sufijo verbal -11a o -a e el sufijo pasivo -ca o -ga. No
llevan sufijos de genero.
Ejm.: gullle oomida (derivado del verbo, guite come); inaijia trabajo

(derivado del verbo niciij-ide trabaja); ma caneion (derivado del verbo,

rote canta)

.
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Su£ijoe naadnales

Siifljos noninales que se eroplean 90laroente con Sustantivo 1_ ( si )

-4^» "Af -Hal, -ni^ o -tia&, plural.

La mayor parte de los sustantivos llevan el sufijo de plural --al,

--iAf -llal, -rAA o -ti^. (1) -4^ aparece ocxi loe sustantivos que
terminan en a; (2) rsi apareoe oon los que terminan en e. Or u o i pero la
e sie oonvierte en i, y la o en Ur oono ya se explicxS en la regla
fonol6gica; (3) -llai aparece oon los que terminan en i (4) -nii^ o *t4«^
a^rece oon algunos que terminan en -aa.
Ejm.: (1) ccaalAa ungurahui (especie de palmera), onawlfViti^ ungurahuis;

ida oanal>ldzA^ canales; (2) Idu loma, idual lomas; itae viga, itaia^
vigas;. eAd tocon, Ackait toocsnes; bufucMo cucaracha bufoc4Aui^ (plural
regular) / bufucial (pl.alt) cucarachas; (3) cub£al cuchillo, ciifefalntal
(pl.alt) / cuefaTllai (plural regular) cuchillos; (4) oonirue joven,
onniruentajfc jovenes; ana hermano, amatiai hermanos; bofellafto herida r

bo£ellait5"(pl.alt) heridas.

La variante -ni del plural puede ser el plural oolectivo, Otras
variantes del plural son -e, -rue y -&^. Existen muchas irregularidades
que se han indicado en las entradas del diccionario. Tambien se han marcado
formas altemativas de algunos plurales. A veces se nota diferencia de
significado en las formas altemantes, pero otras veces parece que no
hubiera diferencia.
Ejm.: 1114 chacr^, ill^ / illtoicA chacra^; jo€o casa, iofue / jofoni^

casa£; faido paucar (especie de ave), falaal 7 faidcantei
paucares; iUifulcino especie de curuhuinse (hormiga) , ill4fuisa?
curuihumses.

•-rat, (nominalizador personal) c^>acidad o habilidad. Se usa este sufijo
con raices verbales, mas uno de los sufijos nominales de genero y numero:
-ma masculine, -5o femenino o -ni plural / oolectivo. A veces ocurre el
plural -iai-o -ctt.

Ejm.: cai sedaraftfto nuestra cuidadora (derivado del verbo sedade cuida);
nogo niraitto mujer cagaz^de hacer ollas de barro (derivado del verbo nite
hace, teje) ; OxmaijtrSina trabajador (derivado del verbo maij-ide
trabaja); llofuerramt maestros, profesores.

Sufijos nonigales de genero ^ nuDero

(Vease tambien -ma, -fio y -ni, pag. 147 .)

Los siguientes sufijos de genero y numero se usan solamente con
Sustantivo 2 (s2) y pronombres personales de tercera persona.

-mie, masculino singular
-Railto, femenino singular
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i, masculino plural
-ftalnuat, femenino plural

(Vease Sustantivo 2 y proncxnbres personales para ejenplos.)

Sufijos de caso

Los sufijos de caso cxrurren despues del plural, nominalizador -rai o

un sufijo de genero y numero.

-<Ji, caiso nominativo. Este sufijo ocurre opcionalinente para marcar el

sujeto*
Ejm.: Llailtodi ie onaoe^ jaitafc. El perezoso se oorto el rabo. Jatado

tieca amefSwt^* ^^^^ arboles son tunbados con hacha.

-do, caso instrumental "con, por"

Ejm.: emedo por tierra; naido por camino; jatado coti hacha; Llocx>fena iga

ie jisa jefc uiide. Habia^doTe dado el cerni3br, su hija se fue a

traer(lo) con eso .

-ri, benefactivo "a favor de". Tantoien significa "de, acerca de, tocante a

y por".
Ejm.: Ca^ fta±te. Hablo a favor de nosotros. C^ haite. Habla de ti. Ua

jasici nanaci jemal ierT jifanoga. De veras, los duefVos del monte estaban

jugando por esos.

-na, caso acusativo. Ocurre opcionalmente para marcar el oomplemento

directo. Este es su uso mas frecuente. Se usa tambien para indicar el

oomplemento de mDdo, manera o similitud. Ademas se usa para indicar agente

en oraciones pasivas causativas.
Ejm.: Ie nuidona cai feitaiAedicaft einaroaci rafuem, einanaci bacacina. Por

eso nosotros no las olvidamos las fiestas de los antiguos, "nl las

historias de los antiguos. Nataona jaide. Se fue gor trocha . Ie necobe

edona erualde. Su aguijon es como espina . Uisina cionede. No ve con los

ojos" (es ciego). Naiona canena bite nalnalfVGniD. De rK>che vino a ella

cono (una) persona . Naimiena 4nitaticue. l£ hice (a el) dormir. / Hago

que el duerma. Cue nafflSena ona baitaga. El hizo que yo te encontrara

(lit. Yo fui ordenado por el para encontrarte)

.

-mo, caso direccional, "a, hacia, en". Se usa tambien para indicar el

ccnplemento indirecto que a veces se traduce oomo posesor.

Ejm.: iquitCDD jaidicue. Me voy a Iquitos . Arecako ite. Esta en el

estiron ( trecho recto del rio) . Oieao llote. Me dijo a mi . Naimieio ite.

eI tiene (Tit. Hay algo que Ie pertenece a el) . Otto ite ania. Tu tienes

hermano (lit. Hay hermano que pertenece a ti).

Nota: Para otra manera de expresar posesTon, vease el sufijo verbal

descriptive -re-.
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caso ablativo "de (pnxzedencia)"
Ejm.: JdcaiMona nana bite rosirena jira. Itodos vinieron de la laguna porque

hacia frio. Cue uruiaJgpna aena jalde. Dos de mis hi30s se fueron (lit,

De mis hijos dcis se fueron)

.

-ocni, caso locati\ro "a, en, al lado de"

Ejm.: Idac3oni itimaci. Viven en \m cerrito , le ill* ie jofo abiooni ite. Su

chacra esta al lado de su casa. Noirai afeooni naldaide. Paro en el lugar

que esta arrI5a""3e~(3onde) se baftan.

-ca "sabe" , ae aftade a nonbres propioa o a pronontores personales

,

especialmente de tercera persona, para indicar que la persona en referenda
sabe algo.
Ejm.: Abeooca. Abelardo sabe . Halnie^. El sabe . Curica. Clemencia sabe .

Sufijos ncminales que se usan frecuentanente en la derivacion de

sustantivos

Peurece !haber un sin numero de posibles oombinaciones de las primeras

silabas (a veces, una no mas) de un sustantivo, adjetivo o verbo con las

Ultimas silabas de otro sustantivo, para formar otro sustantivo

descriptive. En algunos casos es dificil determinar si estas silabas son

sufijos o no; pero, por su funcion, hemos designado algunos sufijos en las

siguientes listas.

-re y -fai, arboleda de, plantio
Ejm.: o^ore platanal ; cinere aguajal; ulllobere plantio de palmeras

uillober?r necafa^ arboleda de umar fT"jaicire algodonil; bellare maizal.

-na,'arbol de (de amena (slA) arbol, madera)

Ejm.: jiflorana apacharama; ifactna castafto; ftec±na chambira; musena

macambo. ,

-ai o -rai," arbol de o palmera de
Ejm.: toguerai anona; macurial palo de azucar (especie de arbol).

-j-i, fruto, semilla o tuberculo de (de ij4 semilla o llisillaj-i fruto)

Ejm. : siriooj* uvilla (el fruto ) ; maicaj4 yuca comun (el tuberculo ) ; d*oj4

fruto del tabaoo.
^ r

-ci, fruto de ciertas palmeras
Ejm.: agulct senilla comestible del aguirai; jagaict fruto del jagairai.

-do, fruto, semilla de (de ido semilla)
Ejm.: nomedo palta, avocado (el fruto del arbol ncraena) . eido quinilla

( fruto del quinillo, cina)

.

-ri, tronco de un arbol o planta
Ejm,: ogoCT tronco de platano ogodo; sigor-i tronco de una planta silvestre
que tiene hojas que se emplean para tehTr.
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-oa*r tallo de algunas plantas (de ica* tallo de planta o arbol, vastago de
hoja)
Ejm.: g^laoa* tallo de banbu; dacai un tallo (de bambu) (del adjetivo daje

uno); gononoc^ vastago , tallo de caFia dulce,

-be, hoja de (de ibe o rabe hoja)

Ejm.; diobe hoja de tabacxD; erebe hoja de irapay.

-ciiecOr flor de (de safiad>eoo flor)

Ejm.: djbcxiieoo flor de tahaoo.

-bi, tallo de (especialmente de plantas tuberosas)

Ejm.: jusibi tallo de la juillij-i, especie venenosa de yuca; gaicabi tallo

de la malcaj^, especie oomun de yuca.

-daro, tallo, vastago, renuevo de planta (de idoro vastago, renuevo, tallo

de planta)
Ejm.: rosidoro vastago de pifia para sembrar; naidoro su tallo , ese tallo .

-Tto, fruto de algui>os arboles

Ejm.: mit-iRo shimbillo ( fruto del arbol mitirai)? jaicifto fruto de la

especie 3^<^ra5. de algodon

.

-biri, sitio, lugar (de ibiri sitio, lugar)

Ejm.: dabiri un lugar; oomuillabir4 lugar donde vivian los antepasados

(derivado del verbD oaoiuide crecer); cxmuitajabiri lugar donde uno fue

criado (derivado del verbo causativo oGmuitate crear, criar, hacer

crecer); bibir4 este sitio (derivado del pronombre bie este).

-cino, nominalizador que significa instruccion (derivado de abaici nombre

totemico, o de mameci nombre de una persona).

Ejm.: finollicino orden, mandato, instruccion (del verbo finode hacer,

preparar) ; malj-trcicMio instruccicn para trabajar (del verto maijide

trabaja)

.

-bani, nominalizador "tabla"

Ejm.: biirabani cama (lit. tabla para acostarse,^de biide se acuesta);

guirabani mesa (lit. tabla para comer, de guite come); cuerabani

escritorTo (lit. tabla para escribir, del verbo cuete escribe).

-ma, masculino singular (quizas del sustantivo iima hombre, macho).

Ejm.: oiina cufiado de lx>mbre; llofueraMaa maestro (del verbo llofuete

ensefta); uaicirtma viejito.

-5o, femeniix) singular (quizas del sustantivo raJto mujer, hembra).

Ejm,: ofailto cuHada de hombre; usitfto abuela (compare con usima abuelo);

jita±rto seFVorita; sedaraifto una que cuida o espera (del verbo sedade

cuidar, esperar).

-ni, plural (generalmente masculino; quizas del sustantivo oomini gente).

Este plural parece significar "colectivo".
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Ejm.: gidont clan del grillo; faMrioon* enemigos; jitatni seftoritas; aimeni
clan del paujil.

-ra, oosa para ^del sustantivo, ra, rarue oosa, oosas)
Ejm,: biira cama (lit. cosa para acostarse); aoarani espejo (del verbo
acade mira); torafo desaguadero, tubo por donde corre el agua (del verbo
tote fluir, oorrer el rio y del sustantivo ifo hueco).

-nOr nominalizador "lugar" (quizas de dino all£, allii, ese lugar o de
illano lugar, sitio donde estar)
Ejm. : rairano asiento (lit. lugar para sentarse) . J-Jaamcnio eeno,
Guarde(lo). en otro lugar . CaSoHino inede. No habia lugar para sacar u

obtener nuestra oomida. Jai'dinono 3^ cai illancno jaie fg»* usuna uax
jai ^ide. Alii en nuestro sTtio , hace mucho tTempo, hablamos olvidado
el idioma (o algunas palabras) de nuestros abuelos,

-fe, nominal izador- Se osa con raices adverbiales.
Ejm,: afebe / afebeji el lugar mas alto, extremo mas alto (derivado de afe

superior, arriba); anafe lugar bajo, tierra baja. Anafe ite. Es lugar
bajo , tierra baja (derivado del adverbio ana abajo).

-no, grupo que habla cierto idioma, los que ...

Ejm,: nifbdino (sIB) los muinane o los que hablan el idioma o que dicen
nifode; nSftcat-tno (slB) los meneca o los que hablan el idioma o que
dicen minica. , '^
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Proncnbres

Ix>s pronombres fonnan cuatro clases generales: personales,
demostrativos, posesivos e interrogativos.

PRONOMBRES PERSONALES
(Funcionan tambien coito adjetivos posesivos.)

Singular Dual Plural

Primera
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PHDNOMBRES DEMOSTRATIVOS

Las mianas fortnasr del masculino y femeninOf seguidas opcionalirente
por ie, se usan oono pronombres posesivos o adjetivos posesivos de tercera
persona. Las fonkas neutras se usan tambien ocxvo adjetivos denostrativos.

Nuroero Cerca

Masculino singular bimie
(solo para o dual

seres
animados) plural binieici

Lejano
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Primera
persona

Segunda
persona

Singular

cu&ie, cuaie
o cueje mio

oare o cue
tuyo, suyo

usted)
(de

Dual

ocxx>e

nuestro
(de dos)

cairi2fte

nuestra
(de dos)

citKxxje

vuestro, de
ustedes dos

cninoie
vuestra, de
astedes dos

Plural

caie nuescro
(mas de dos)

Gnoie / Gooue
de ustedes
(mas de dos)

Ejenplos de pronombres demostrativos oottk) adjetivos posesivos y
demostrativos de tercera persona:
"aimie ie jata su hacha de aquel ; bale jocoscamadi esa lagartija; nale jata
su hacha, el hacha de aquel honibre;~naie ero su, l£ parte de adentro (de)
ac^uel (arbol); naimac± 3ofo la casa de aquellos . letna nale ie jito
uiAoiacade. Aquel su hijo queria saber. Nal batfeThede. Eso no tiene
termino (lit. su termino no esta),

PRONOMBRES lOTERRDGAa^IVOS

Mascul ino

quien bunie

cual mxiH^

cuanto nigamie

que bue
cuyo bu ie

Femenino

bufialfto

ninalno

niganalno

Mascul ino o
femenino

bu

niga
(tambien se

refiere a cosas)

Se usa niga en la derivacion de pronombres interrogativos oompuestos.
Ejm.: nigcirul ^^cuantos dias? (derivado de mga irui dia).
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Mxn^nvos

murui que ntxiifican aHay tres clases de adjetivos en huitoto

sustantivos, pronombres y otros adjetivos:

Adjetivo 1 (adji). Esta clase esta formada por adjetivos denostrativos (bal

ese y nal aquel), por los posesivos de la misma forma de los prononbres

personales correspondientes y por los numeros, Cono ya se ha mencionadOr

las raices de estos estan oorobinadaSr muchas veces, con sufijos nominales y
verbos

.

Ejm,: mena 'dos; menade hay dos (adj. con sufijo verbal que da coito

resultado xjon verbo); bie este; biao este camino (pro. oon sufijo nominal

que da como' resultack> un sIB).

Adjetivo 2 (adj2). Esta clase esta formada por adjetivos descriptivos. Las

raices de estos tairbien estan combinadas, muchas veces, con sufijos de

otras clases.

Ejemplos de oombinaciones de raiz adjetival oon
sufijos de otras clases

Clase de
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Adverbio 1 (advl), Terminos que sirven de enlace.
Ejm.: le jira navi are dzibonona naijidicue. For eso, ayer trabaje medio

dia*

Adverbio 2 {adv2) adveroios de tiempo.
Ejm.: Nia ulAoAega. No se sabe todavia. Kaixnie alll± jai dagodo guitedi. El
ya ha comido un platano recien .

Adverbio 3 (adv3) adverbios de lugar. Los adverbios locativos pueden
ocurrir oon los sufijos nominales -mo y -nona. Tambien ocurren en
sustantivos canpuestos, es decir pueden combinarse con una raiz nominal.
Ejm.: Bene hi. Ven aca . Benono bite. Viene aca, a este lugar. Jitcma
jasi« ctfe ite. El sol estaTarriba del monte (que significa mas o menos
las cuatro de la tarde). Gemini dine , naimeici dine jaigabi jirualdicue.
Por alii donde (esta) la gente, alii donde (estan) ellos, me fui a tomar
cahuana

.

Adverbio 4 (adv4) adverbios de modo. Algunos, oomo la clase adjetivo 3, se
coiponen de raices descriptivas, mas el sufijo verbal derivacional
afirmativo y aumentativo -re.
Ejm.: Caillanona jillaci dinena ratre tait-icue. Labrando voy a cavar

ra^idamente la popa (de la canoa). Riire inaijijia jafaici cneno abi
isirede. Cuando uno trabaja fuertemente sin descansar, el cuerpo duele.
^ ja^^re riire guaga. De veras, (la tierra) se golpoa (se aprieta) oon
fuerza . (Vease adj3.)

Adverbio 5 (adv5) diga oon, por, acanpaftado de.

Ejm.: le neoobe diga dite. Pica con su lanceta. Dincno caii ccniulllanonona
cue biticue cue moo diga . De alia, de nuestra patria (lugar donde uno se
cria) , yo vine accmpaP^ado de , ( con ) mi papa.

Adverbio 6 (adv6) eo muy, mucho, muclios. Precede a otros adverbios,
adjetivos, verbos o sustantivos.
Ejm.: (1) precediendo a otro adverbio: Jaidicawo eo marena uici ditimaci.
Cuando llegamos, ellos (los otros que estaban jugando priinero) estaban
pateando muy bien la pelota.

(2) precediendo a un adjetivo: Eo allluena ite mallici. Hay muchisimas
(lit. muy muchas) llagas.

(3) precediendo a un verbo mas un sustantivo: Bo ite ere. Hay muchas
espinas. Bo jebulde gillare. Hay muchos bambues / Aumentan mucho los
bambues.

(4) precediendo a un sustantivo mas un verbo: Bo jocosua* ilia. Hay muchas
lagartijas. Bo burugi ite. Hay muchas alme3as.

(5) precediendo a un verbo: Jitama din^ia eo ecasite. El sol (lit. por su
parte) quema mucho.
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